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Estadística del día 
20 de mayo de 2015 

Poder Ejecutivo Federal 3 

Instituto Federal de 
Telecomunicaciones 1 

Cámara de Diputados 1 

Comunicaciones de ciudadanos 
legisladores 2 

Solicitudes de licencia 1 

Acuerdos de la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente 2 

Declaratoria de Reforma 
Constitucional 1 

Iniciativas de ciudadanos legisladores 5 

Dictámenes a discusión y votación 17 

Proposiciones de 
ciudadanos 
legisladores 

Consideradas de 
urgente y obvia 
resolución 

5 0 

Total de asuntos 
programados 161 

Total de asuntos atendidos 38 
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(Reporte de seguimiento) 

Segundo Receso  
Tercer Año de Ejercicio  

Miércoles, 20 de mayo de 2015 
 

 
 
 
 

I. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

Acta de la sesión correspondiente al 13 de mayo de 2015 
 
Trámite Aprobada en votación económica 

 
 

II. PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  

1. Oficio con el que remite la información relativa al pago de las 
participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de 
abril de 2015, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo a lo establecido 
en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la 
comparación correspondiente al mes de abril de 2014. 
 
Trámite Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público del  

Senado y a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público 
y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados 

 
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  

2. Oficio por el que informa que durante el mes de abril de 2015 
únicamente se destinaron mercancías perecederas, de fácil 
descomposición o deterioro y aquéllas que no son transferibles al 
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. 
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Trámite Se remitió copia a la Comisión de Comercio y Fomento 

Industrial del Senado y a la Comisión de Economía de la 
Cámara de Diputados. 

 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  

3. Oficio con el que remite su Informe sobre la composición y situación 
financiera de las Inversiones, correspondiente al primer trimestre de 
2015. 
 
Trámite Se remitió copia a las Comisiones de Hacienda y Crédito 

Público y de Seguridad Social de ambas Cámaras 
 
 

III. INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 
 

1. Oficio con el que remite su Primer Informe Trimestral, correspondiente 
al año 2015. 
 
Trámite Se remitió copia a las Comisiones de Radio, Televisión y 

Cinematografía y de Comunicaciones y Transportes del 
Senado y a las Comisiones de Radio y Televisión y de 
Comunicaciones de la Cámara de Diputados 

 
 

IV. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

1. Oficio por el que informa las modificaciones en la integración de los 
Diputados ante el Parlamento Latinoamericano. 
 
Síntesis 
La Cámara de Diputados informa que se dio de baja a la Dip. Josefina García 
Hernández y se dio de alta al Dip. Roberto Ruiz Moronatti, en la 
representación ante el Parlamento Latinoamericano. 
 
Trámite De enterado 
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V. COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. Del Sen. Óscar Román Rosas González, por la que informa su 

reincorporación a sus actividades legislativas, a partir del 20 de 
mayo de 2015. 
 
Trámite De enterado 

 
2. Del Dip. Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, por la que solicita licencia 

para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, 
a partir del 20 de mayo de 2015. 
 
 
Trámite En votación económica se sometió a consideración de la 

Asamblea el punto de acuerdo para autorizar la licencia del 
Diputado 

Aprobado en votación económica 
Aprobado en votación económica 

 
 
VI. ACUERDOS DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE 
 

1. Que propone realizar sesión solemne el martes 26 de mayo del año en 
curso, para recibir la visita del Presidente de la República de 
Finlandia. 
 

Aprobado en votación económica 
 

2. Que propone realizar sesión solemne el miércoles 27 de mayo del año 
en curso, para recibir la visita de la Presidenta de la República 
Federativa del Brasil. 
 

Aprobado en votación económica 
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VII. DECLARATORIA DE REFORMA CONSTITUCIONAL 

 
1. De la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción. 

 
Síntesis  
La Mesa Directiva dio cuenta del voto aprobatorio de veinticuatro congresos 
locales: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, 
Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, 
Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, a la reforma 
constitucional en materia de combate a la corrupción. 
 

 
Intervención 
de legisladores  

Dip. María Sanjuana Cerda Franco del PANAL 
Dip. Tomás Torres Mercado del PVEM 

Sen. Armando Ríos Piter del PRD 
Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo del PAN 

Dip. Tomás Torres Mercado del PVEM 
Dip. Lilia Aguilar Gil del PT 

Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo del PAN 
Dip. Tomás Torres Mercado del PVEM 

Dip. Amalia Dolores García Medina del PRD 
Dip. Fernando Rodríguez Doval del PAN 

Sen. Armando Ríos Piter del PRD 
Sen. Javier Lozano Alarcón del PAN 
Sen. Graciela Ortiz González del PRI 

TURNADO AL EJECUTIVO FEDERAL PARA SUS EFECTOS CONSTITUCIONALES 
 
 

VIII. INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 282-E a la Ley 
Federal de Derechos, presentado por los Diputados Dulce María Muñiz 
Martínez y Alejandro Rangel Segovia, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La iniciativa propone un descuento del 25% en el pago del “derecho por el 
uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la nación como 
cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales” a los 
contribuyentes que acrediten que: 
 

• Que las aguas residuales provengan de una actividad que sea la 
principal fuente de sus ingresos. 

• Que esa actividad fomente el turismo o la producción de alimentos. 
• Que ha implementado las acciones necesarias para el tratamiento de 

las aguas residuales. 
 
Trámite Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la 

Cámara de Diputados 
 

2. Proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 15 de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado, presentado por la Dip. Graciela Saldaña 
Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la exención del pago de impuesto a la prestación del 
servicios de transporte marítimo de pasajeros y de turismo naútico. 
 
Trámite Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la 

Cámara de Diputados 
 

3. Proyecto de decretopor el que se reforman y derogan diversas disposiciones 
del artículo 41 de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de comunicación política,presentado por el Dip. 
Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto modificar el modelo constitucional de 
comunicación política, mediante: 
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• La eliminación del acceso gratuito por parte de partidos políticos y 

candidatos a puestos de elección popular a los tiempos en radio y 
televisión administrados por el INE; 

• La posibilidad de que partidos políticos y candidatos contraten 
tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión,con cargo a sus 
respectivas fuentes de financiamiento y; 

• La posibilidad de que los legisladores difundan a la ciudadanía, en 
cualquier momento, sus informes anuales de actividades legislativas. 

 
Trámite Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales de la 

Cámara de Diputados 
 

4. Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General de Partidos Polít icos, 
y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
en materia de comunicación polít ica, presentado por el Dip. Tomás 
Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone modificar  el modelo de comunicación política,con la 
finalidad de que:  
 

• Los legisladores puedan difundir en cualquier momento sus informes 
anuales;  

• Se elimine el acceso gratuito por parte de partidos políticos y 
candidados a puestos de eleccción popular a los tiempos en radio y 
televisión administrados por el INE y;  

• Que exista la posibilidad de que los partidos políticos y ciudadanos 
contraten tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión, con 
cargo a sus fuentes de financiamiento.  

 
Trámite Turnada a la Comisión de Gobernación de la Cámara de 

Diputados 
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5. Proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones IV, IX y X del 

artículo 55 de la Ley Minera, presentado por la Dip. Lilia Aguilar Gil, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone sancionar con la cancelación de la concesiónminera a 
causa de daños al ambiente ocasionado por representantes, 
administradores, gerentes, entre otros, que origine un desequilibrio 
ecológico o una contingencia ambiental ocasionado por omisión o en 
ejercicio de sus funciones.  
 
Además propone incorporar a las causales de cancelación de concesión el 
hecho de no contar con las condiciones de seguridad e higiene previstas en 
la ley, o en las situaciones que pongan en peligro la vida y la integridad 
física de los trabajadores o de los miembros de la comunidad.  
 
Trámite Turnada a la Comisión de Economía de la Cámara de 

Diputados  
 
 

IX. DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Dictamen de punto de acuerdo sobre el asesinato de Fidel López 
Nelio en Oaxaca, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente 
condena enérgicamente el asesinato de Ernesto Fidel López Nelio y dos 
personas más, acaecido el pasado 17 de febrero en Santiago Juxtlahuaca, 
Oaxaca. 
 

Aprobado en votación económica 
 

2. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la restitución de bienes 
mostrencos, presentado por la Primera Comisión. 
 Página 9 de 19  

 



Gaceta Plus (Reporte de seguimiento) 
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República 

 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a 
promover entre la población la importancia de restituir los bienes 
mostrencos (muebles abandonados y los perdidos, cuyo dueño se ignore) 
como un valor cívico ciudadano. 
 

Aprobado en votación económica 
 

3. Dictamen de punto de acuerdo sobre las agresiones contra el 
periodista Hernán Javier Casares, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Procuraduría General de Justicia del 
estado de Yucatán a agilizar la investigación de los hechos cometidos en 
contra del ciudadano Hernán Javier Casares, a fin de que se finquen 
responsabilidades y se sancione a quienes resulten responsables. 
 

Aprobado en votación económica 
 

4. Dictamen de punto de acuerdo relativo al desplazamiento interno, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar a la Secretaría de Gobernación un informe 
sobre el fenómeno del desplazamiento interno en nuestro país, así como 
de las políticas públicas para la atención del mismo. 
 

Aprobado en votación económica 
 

5. Dictamen de punto de acuerdo sobre los problemas y carencias de 
los Centros de Tratamiento Interno para Adolescentes que 
infringen leyes penales, presentado por la Primera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a los poderes ejecutivos de la Federación y de 
las entidades federativas a buscar solución inmediata a la problemática 
detectada y mencionada en el Informe Especial sobre los Centros de 
Tratamiento Interno para Adolescentes que infringen las leyes penales y se 
retomen y apliquen las propuestas señaladas con el fin de solucionar la 
problemática y carencias detectadas en dichos centros. 
 

Aprobado en votación económica 
 

6. Dictamen que considera atendido proposición del C. Ricardo 
Cadena Becerra, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión consideró atendido y sin materia el punto de acuerdo sobre el 
asesinato del ciudadano Ricardo Cadena Becerra, a manos de un policía del 
municipio de San Pedro Cholula; toda vez que se confirmó el auto de formal 
prisión al responsable de tan lamentable hecho. 
 

Aprobado en votación económica 
 

7. Dictamen de punto de acuerdo relativo a las recomendaciones de 
la OPS en materia de vacunación, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al Ejecutivo Federal a adoptar las 
recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud, resultado 
de la Evaluación Internacional del Programa de Vacunación Universal de 
México. 
 

Aprobado en votación económica 
 

8. Dictamen de punto de acuerdo sobre el apoyo a dentistas que den 
servicio en zonas vulnerables, presentado por la Segunda Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Salud y al Centro Nacional 
de Programas Preventivos y Control de Enfermedades a explorar la 
posibilidad de generar un subprograma de incentivos a los profesionistas 
en el rubro de salud bucal que desempeñen sus servicios adscritos a la 
dependencia, en comunidades con altos grados de vulnerabilidad 
socioeconómica. 
 

Aprobado en votación económica 
 

9. Dictamen que considera sin materia proposición sobre la creación 
de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión consideró sin materia el punto de acuerdo que exhortaba al 
Sistema Nacional DIF a dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo 
segundo del Artículo Sexto Transitorio de la Ley General de los Derechos 
de los Niños, Niñas y Adolescentes (sobre la instalación de la Procuraduría 
Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes); en virtud de que el 
2 de abril de 2015 se creó la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes, con sus respectivas unidades administrativas. 
 

Aprobado en votación económica 
 

10. Dictamen de punto de acuerdo que solicita presupuesto para 
cubrir los gastos de operación de la P lanta de Bombeo Anzaldúas-
Rodhe, presentado por la Tercera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó solicitar al Ejecutivo Federal a considerar incluir una 
asignación presupuestal anual en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2016, destinada a cubrir los gastos de operación de la 
Planta de Bombeo Anzaldúas-Rodhe, a fin de apoyar el pago de la 
electricidad para el suministro de agua en beneficio de los productores 
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agrícolas del distrito de riego 026 Bajo Río San Juan y la población del 
municipio de Reynosa, Tamaulipas. 
 

Aprobado en votación económica 
 

11. Dictamen de punto de acuerdo relativo al “mar de fondo”, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Secretaría de Gobernación a valorar la 
viabilidad de emitir la declaratoria de emergencia en las zonas afectadas 
por el fenómeno natural “mar de fondo” y, en su caso, se disponga de los 
recursos del FONDEN para la atención de las personas damnificadas. 
 

Aprobado en votación económica 
 

12. Dictamen de punto de acuerdo en torno al asesinato de Ulises 
Fabián Quiroz en Chilapa, presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente 
condena enérgicamente el asesinato de Ulises Fabián Quiroz, candidato a 
presidente municipal por Chilapa, Guerrero, ocurrido el pasado 1 de mayo. 
 

Aprobado en votación económica 
 

13. Dictamen de punto de acuerdo sobre los cobros irregulares a 
comerciantes ambulantes en el “Estadio Azul”, presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar al gobierno del Distrito Federal a realizar las 
investigaciones correspondientes sobre supuestos cobros irregulares 
efectuados a comerciantes ambulantes del Estadio Azul por presuntos 
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servidores públicos del gobierno capitalino y/o de la Delegación Benito 
Juárez. 
 

Aprobado en votación económica 
 

14. Dictamen de punto de acuerdo sobre el asesinato del 
periodista Armando Saldaña Morales, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Procuraduría General de la República a 
analizar la viabilidad de ejercer la facultad de atracción de la investigación 
del homicidio del periodista Armando Saldaña Morales. 
 

Aprobado en votación económica 
 

15. Dictamen de punto de acuerdo relativo a los hechos de 
violencia ocurridos en Cuajimalpa el 6 y el 7 de mayo, presentado 
por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente 
condena los hechos de violencia ocurridos en la Delegación Cuajimalpa del 
Distrito Federal los días 6 y 7 de mayo del año en curso, e insta a las 
candidatas y candidatos a cargos de elección popular, así como a los 
miembros y simpatizantes de los partidos políticos a conducirse con civilidad 
y respeto mutuo para un normal desarrollo del proceso electoral vigente. 
 

Aprobado en votación económica 
 

16. Dictamen de punto de acuerdo sobre la violencia y las 
agresiones a la libertad de expresión en Guanajuato, presentado por 
la Primera Comisión. 
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Síntesis 
La comisión aprobó el pronunciamiento por el que la Comisión Permanente 
rechaza cualquier tipo de violencia y agresiones a la libertad de expresión, 
así como cualquier acto que vulnere los derechos humanos de los 
periodistas y exhorta a la Procuraduría de los Derechos Humanos del estado 
de Guanajuato a pronunciarse sobre la posible violación del derecho a la 
libertad de expresión y violencia de género en contra de Verónica Espinosa. 
 

Aprobado en votación económica 
 

17. Dictamen de punto de acuerdo relativo a la FEPADE, 
presentado por la Primera Comisión. 
 
Síntesis 
La comisión aprobó exhortar a la Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales a reforzar sus estrategias de prevención, investigación y 
persecución de delitos electorales con motivo de la jornada electoral del día 
7 de junio del 2015; y le solicita un informe sobre los resultados del 
Programa de Blindaje Electoral 2015. 
 

Aprobado en votación económica 
 
 

X. PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 
 

1. En torno a la compra-venta y arrendamiento de un inmueble por el 
ciudadano Marcelo Ebrard Casaubon, presentada los Diputados 
Alejandro Rangel Segovia y Roberto Ruíz Moronatti, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los legisladores proponen exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
a investigar lo relacionado con el proceso de compra-venta y arrendamiento 
de un inmueble ubicado en la calle Plaza Río de Janeiro número 46, Colonia 
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Roma Norte de la Ciudad de México, el cual es ocupado actualmente por el 
ciudadano Marcelo Ebrard Casaubon, ex jefe de gobierno capitalino. 
 
Trámite Turnada a la Primera Comisión 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

2. Respecto al destino de la totalidad de los recursos de los años 2013 
y 2014, presentada por el Dip. Juan Bueno Torio, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Diputado propone solicitar a la Auditoría Superior de la Federación, a la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Procuraduría General de la 
República que investiguen el destino de la totalidad de los recursos de los 
años 2013 y 2014 de los Programas de Jornaleros Agrícolas, Programa de 
Empleo Temporal, Programa de 3x1 migrantes y Programa de Gestores 
Voluntarios de la Delegación de la SEDESOL del estado de Veracruz. 
 
Trámite *En votación económica se rechazó considerársele como 

de urgente resolución* 
Turnada a la Tercera Comisión 

 
3. Respecto a la Ronda 1, presentada por la Sen. Dolores Padierna Luna, 

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Senadora propone exhortar al Ejecutivo Federal a suspender la Ronda 1 
en el presente escenario de mercado ante el riesgo de ofrecer términos 
demasiado favorables para los contratistas, a efecto de despertar interés 
en las condiciones actuales de bajos precios, en detrimento del Estado. 
 
Trámite Turnada a la Tercera Comisión 

 
4. En torno a los estudiantes mexicanos con carrera técnica y 

profesionales, presentada por el Dip. Tomás Torres Mercado, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
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Síntesis 
El Diputado propone exhortar a las Secretarías del Trabajo y Previsión 
Social y de la Función Pública y al Instituto Mexicano de la Juventud a 
coordinarse para celebrar convenios que permitan abrir plazas laborales a 
jóvenes estudiantes mexicanos de carreras técnicas y profesionales que 
concluyan sus estudios con un desempeño de excelencia. 
 
Trámite Turnada a la Segunda Comisión 

 
5. Respecto al salario mínimo, presentada por el Sen. Marco Antonio 

Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El Senador propone requerir a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 
que incluya en su catálogo y fije el salario mínimo general para el trabajo 
en el campo, determine las zonas geográficas correspondientes y disponga 
lo necesario para su inmediata aplicación. 
 
Trámite Turnada a la Tercera Comisión 
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EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA INFORMÓ QUE LAS 
DEMÁS INICIATIVAS Y PROPOSICIONES SE TURNARÁN 
DIRECTAMENTE A COMISIONES. 
 
LAS EFEMÉRIDES SE PUBLICARÁN DE MANERA INTEGRA EN EL 
DIARIO DE DEBATES. 

-∞- 
SIENDO LAS 15:25 HRS SE LEVANTÓ LA SESIÓN Y SE CITÓ A LOS 
LEGISLADORES A LA PRÓXIMA SESIÓN SOLEMNE EL 26 DE MAYO 
DE 2015 A LAS 11:00 HRS, PARA RECIBIR LA VISITA DEL 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE FINLANDIA Y EL MIÉRCOLES 27 
DE MAYO, A LAS 10:30 HRS, PARA REALIZAR SESIÓN SOLEMNE EN 
LA QUE SE RECIBIRÁ LA VISITA DE LA PRESIDENTA DE BRASIL Y 
A SESIÓN PÚBLICA, ESE MISMO DÍA, AL TERMINAR LA SESIÓN 
SOLEMNE. 
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